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Resumen 

En Argentina los alumnos pueden optar por cursar sus estudios de tercer nivel en Universidades de 

Gestión Pública o Privada, Institutos Universitarios e Institutos de Educación Superior de 

jurisdicción nacional o provincial. Por dicha característica se califica al sistema como binario.  

En la conformación del subsistema universitario pueden distinguirse momentos de aceleración y 

otros de estancamiento, observando la tasa de matriculación y la evolución de la oferta educativa, 

relacionados en buena medida con el contexto político. Así entre 1990 y 2013 se reconocen dos 

oleadas de creación de universidades, con la apertura de treinta y dos instituciones entre 1985-1995 

y de trece en las décadas siguientes. De las universidades públicas inauguradas en este último 

periodo nueve se localizaron en el conurbano bonaerense.    

Las instituciones del conurbano tienen como misión constituirse en un proyecto educativo que 

atiende las necesidades sociales y económicas de la región donde están asentadas, siendo uno de sus 

principios rectores la retención y atención de los alumnos en situación de vulnerabilidad. De dicha 

misión se desprende como objetivo central la inclusión educativa.  

En este marco, debido a la relevancia que ha tenido la creación de las instituciones mencionadas y 

su proporción en el gasto educativo, el propósito de esta ponencia es comparar el desempeño de las 

Universidades Nacionales Públicas instituidas en los últimos 15 años con el de las Universidades 

Nacionales más antiguas, con la finalidad de evidenciar si su creación ha conducido hacia un 

proceso inclusivo en el ámbito de la educación superior. Para ello en primer lugar se realizará una 

breve caracterización de los dos grupos de instituciones, con énfasis en la descripción de la 

asignación de fondos a cada grupo y en particular en aquellos programas relacionados con 

la inclusión. Luego se procederá al análisis e interpretación del desempeño de ambos grupos con el 

objetivo de relacionar y confrontar los resultados obtenidos, realizando la comparación propiamente 

dicha y, por último, se presentará una síntesis que permita esbozar una conclusión preliminar 

respecto a cómo ha sido el proceso inclusivo, en caso de verificarse.    
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Introducción 

El sistema de educación superior argentino está conformado por Universidades, 

Institutos Universitarios e Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional o 

provincial, de gestión pública o privada. Actualmente el sistema está integrado por 101 

universidades –de las cuales 57 son de gestión estatal-, 21 institutos universitarios y más de 

1.700 establecimientos de nivel superior no universitario, formando un entramado 

institucional altamente heterogéneo y diverso. 

La dinámica de expansión del subsistema universitario considerando tanto el 

aumento de la tasa de matriculación como el incremento de la oferta educativa, presenta 

momentos de aceleración y de estancamiento, relacionados en buena medida con el 

contexto político. La periodización de esta evolución se ha planteado con distintos 

criterios
4
.  

La educación universitaria en Argentina se inicia hacia 1622 cuando el colegio 

jesuítico cordobés alcanzó la jerarquía de Universidad y continúa con la creación en 1821 

de la Universidad de Buenos Aires, de fuerte proyección nacional.  

A fines del siglo XIX se crearon dos universidades provinciales luego 

nacionalizadas -Universidad Nacional de La Plata en 1905 y la Universidad Nacional del 

Litoral en 1919. Es justamente en las instituciones creadas en este periodo donde abrevo el 

movimiento reformista de 1918 que significó un cambio cualitativo en la organización del 

sistema, iniciando un periodo donde los integrantes de la comunidad universitaria 

comenzaron a formar parte de los órganos de gestión de las instituciones y se modificaron 

tanto la estructura curricular como los planes de estudio (Ibáñez Martín y Morresi, 2016).  

Estas instituciones organizadas bajo el modelo napoleónico, tenían como principal 

objetivo la formación de profesionales y no cumplían un rol relevante en el desarrollo de la 
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 Fernández Lamarra (2003) en base al grado de autonomía que poseían las instituciones y al modo de 

reglamentar la enseñanza distingue diez periodos en la evolución de la formación del sistema de educación 

superior argentino. Los mismos son: a) período colonial y los primeros años de la Independencia; b) la 

organización nacional y constitucional, de 1810 a 1863; c) la universidad oligárquica y liberal, hasta 1918; d) 

la Reforma Universitaria, de 1918 a mediados de los cuarenta; e) la Universidad y el peronismo, durante los 

dos gobiernos de aquel presidente; f) la restauración reformista y su crisis, desde fines de los cincuenta hasta 

empezada la década del setenta; g) el peronismo de los setenta, de 1973 a 1976; h) la dictadura militar, hasta 

1983; i) la recuperación democrática, de 1983 a 1989; j) Los noventa y la Ley de Educación Superior, desde 

entonces y hasta la actualidad. Mollis (2007) distingue tres etapas Etapa: Fundacional (1613-1970), 

Expansión y Nacionalización de las universidades (1971-1990), Expansión Privatista (1991-2007).    



ciencia, constituyendo un ámbito propicio para formación y sociabilización de los 

dirigentes políticos (Buchbinder, 2005; Fernández Lamarra, 2003). 

En las décadas siguientes se crearon un número pequeño de instituciones, y luego de 

los ´50 el ingreso de sectores sociales marginados al sistema educativo de nivel medio 

impulsó la creación de instituciones de educación superior. 

Así entre 1956 – 1980 se constituyeron 19 Universidades Nacionales de modo que 

de las veinticuatro jurisdicciones provinciales, diecinueve contaban con instituciones 

universitarias. En el mismo periodo surgieron las primeras veinte universidades privadas 

autorizadas a emitir títulos habilitantes, iniciando la participación de la gestión privada en 

la oferta educativa de nivel superior. 

En esta etapa la investigación tomo protagonismo dentro de las funciones de las 

Universidades argentinas, combinándose con la función principal de formar profesionales
5
 

(Buchbinder, 2005). 

En los años siguientes hasta la sanción de la Ley de Educación Superior en 1995 

(LES), se instituyeron tres instituciones que completaron la expansión provincial del 

periodo anterior, y comenzó la creación de instituciones en el territorio bonaerense. 

La sanción de la LES generó una nueva configuración del sistema de educación 

superior vigente hasta el momento tanto, en diversos aspectos. Entre las características de 

este nuevo modelo se destacan: 

-El reconocimiento de la Educación Superior como bien público y por ende la 

responsabilidad del ―Estado nacional de asegurar el aporte financiero para el sostenimiento 

de las instituciones universitarias nacionales, que garantice su normal funcionamiento, 

desarrollo y cumplimiento de sus fines‖ (Art. 58).  

-El respeto por la autonomía universitaria.  

-La implementación de políticas de evaluación de la calidad siendo el organismo 

encargado de delinear y monitorear los procesos de evaluación la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), organismo dependiente del ministerio 
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 Fernández Lamarra (2003) sostiene que desde su creación la Universidad Nacional del Sur (UNS) ―ha tenido 

un fuerte énfasis hacia la investigación científica, lo que la ha diferenciado de la mayoría de las Universidades 

Nacionales‖ (p. 22).  



de Educación creado en 1996
6
. Para la consecución de sus objetivos - control, garantía y 

mejoramiento de la calidad.- la CONEAU se encarga de consumar: las evaluaciones 

externas a las universidades, la acreditación obligatoria de carreras reguladas y de los 

programas de Posgrado, la aprobación de nuevas universidades privadas y se pronuncia 

sobre proyectos institucionales de nuevas universidades nacionales y provinciales (Morresi, 

2015). 

-El Gobierno y la Coordinación del sistema universitario, sobre la base de los siguientes 

organismos: La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU); El Consejo de Universidades 

(CU); El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); El Consejo de Rectores de 

Universidades Privadas (CRUP) y los Consejos Regionales de Planificación de la 

Educación Superior (CPRES). La SPU es el organismo encargado de diseñar, implementar 

y monitorear los programas tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza, la equidad del 

sistema, la formación de recursos humanos y la internacionalización y cooperación 

internacional de las IES.  

En cuanto a la lógica de creación de nuevas instituciones universitarias, entre 1995 

y 2003 solo se fundaron dos, en tanto que en los años siguientes comenzaron a funcionar 

dieciocho casas de altos estudios localizadas en su mayoría en el conurbano bonaerense. 

Esta expansión se da en el marco de una política que prevé mejorar el acceso dificultado 

por la distancia a los centros de estudio (Villanueva, 2014), la graduación y la cobertura de 

áreas de vacancia regional (Rassetti, 2014). 

Dado que estas nuevas  instituciones tienen como misión constituirse en un proyecto 

educativo que atienda las necesidades sociales y económicas de la región donde están 

asentadas, siendo uno de sus principios rectores la retención y atención de los alumnos en 

situación de vulnerabilidad y teniendo en cuenta la relevancia que ha tenido la creación de 

las mismas y su proporción en el gasto educativo, el propósito de esta ponencia es comparar 

el desempeño de las Universidades Nacionales Públicas instituidas en los últimos 15 años 

con el de las Universidades Nacionales más antiguas, con la finalidad de evidenciar si su 

creación ha conducido hacia un proceso inclusivo en el ámbito de la educación superior. 
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 Entre los antecedentes que impulsaron la conformación de la CONEAU se destacan: la doctrina sobre 

aspectos relevantes de la calidad universitaria generada en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los 

convenios celebrados por el Ministerio de Educación con dieciséis universidades nacionales, una universidad 

privada y dos asociaciones de facultades para planear e implementar procesos de evaluación institucional y la 

creación de la Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) (Morresi, 2015). 



Para ello en primer lugar se realizará una breve caracterización de los dos grupos de 

instituciones, con énfasis en la descripción de la asignación de fondos a cada grupo y en 

particular en aquellos programas relacionados con la inclusión. Luego se procederá al 

análisis e interpretación del desempeño de ambos grupos con el objetivo de relacionar y 

confrontar los resultados obtenidos, realizando la comparación propiamente dicha y, por 

último, se presentará una síntesis que permita esbozar una conclusión preliminar respecto a 

cómo ha sido el proceso inclusivo, en caso de verificarse.    

 

Identificación de conceptos aplicables 

Inclusión: Su rol en la educación y su misión en el nivel superior 

La inclusión social ha cobrado relevancia en el planeamiento de políticas públicas 

en las últimas tres décadas. En diversas ocasiones se utiliza el término como sinónimo de 

ausencia de desigualdades y disminución de la pobreza, sin embargo pobreza, desigualdad 

y exclusión social son fenómenos distintos.  

La inclusión social es considerada por diversos autores como una condición 

dicotómica de la sociedad, existiendo una línea clara que permite identificar a los 

individuos entre incluidos y excluidos (Tezanos, 1999; Lipton et al, 1998). Otro conjunto 

de autores reconoce que entre los extremos de inclusión y exclusión existen situaciones 

intermedias con privación en diversas esferas y de distinta intensidad (Atkinson y Hills, 

1998; Golovanevsky, 2003; Kristensen, 1995; BID, 2007).  

Asimismo, se reconoce que la inclusión es un fenómeno multidimensional. En este 

sentido, Atkinson y Hills (1998) y Burchardt (1998) reconocen que las esferas que 

intervienen son diversas, dependiendo de lo que se considera relevante para que un 

individuo desarrolle sin mayores inconvenientes su vida en una sociedad y tiempo 

determinado. La Comisión de las Comunidades Europeas (1992) sostiene que la 

participación es relevante en diversas esferas, que superan el consumo y los ingresos. 

Si bien la multiplicidad de dimensiones es aceptada, aún persiste cierto disenso 

respecto a la relevancia que tienen las mismas en la conformación de procesos excluyentes. 

Así algunos autores consideran que todas las dimensiones (social, económica, política, 

cultural, territorial, educativa, entre otras) cumplen un rol protagónico en el proceso 

(Burchardt, Le Grand y Piachaud, 1998). Mientras que otras corrientes de pensamiento 



destacan el protagonismo de una única dimensión: la económica (Minujin, 1999; Castells, 

2001; Pérez Yruela et al, 2002); la laboral (COM, 1992, 2000; Kessler, 2014); la política 

(Silver, 1994; Berghman, 1995; Marshall, 1964); la de participación ciudadana (Fabre, 

2000; Atkinson y Hills, 1998). 

Otra cúmulo de trabajos postula a la educación como la dimensión determinante de 

los procesos de inclusión: el grado de educación de los individuos será determinante de la 

suerte y el desempeño que posean en el resto de las dimensiones (Rama, 1983; Rivero, 

1999; Látas, 2002; Subirats et al, 2002; Escudero Muñoz, 2004; Blanco, 2006; 

Sarrionandia, 2006; Hopenhayn, 2008; de la Puente, 2009; Kessler, 2011; Sánchez, 2012; 

Ibáñez Martín, 2014).  

La UNESCO define la inclusión educativa como el proceso que permite identificar 

y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión 

en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños del rango de 

edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema educar a todos los 

niños (UNESCO, 2006). Según Narodowski (2008) incluir significa reunir los esfuerzos de 

distintos sectores de la sociedad para brindar una educación sensible a las necesidades 

específicas de cada sector, compensando las desigualdades, facilitando el acceso, la 

permanencia y el progreso a aquéllos que más lo necesiten, desde una lógica de la 

redistribución, en un sentido económico y del reconocimiento, en un sentido cultural. Por 

su parte, Vitello y Mithaug (1998) sostienen que mediante la educación inclusiva se elimina 

la exclusión social que resulta de ciertas actitudes y respuestas ante la diversidad racial, 

social, étnica, religiosa, de género y de habilidades. 

En el caso de la educación superior, y especialmente del nivel universitario, la 

relación inclusión–exclusión, adquiere connotaciones y alcances particulares. Tal como 

menciona Chiroleu (2009) corresponde encuadrarla en instituciones que en su 

conformación reconocen al mérito y la excelencia como principios centrales, constituyendo 

una oportunidad de mitigar la incidencia de factores condicionantes en una sociedad 

fuertemente jerarquizada como la medieval, dotada de una estructura social estática y 

lugares sociales cristalizados. 



El desarrollo de políticas inclusivas en la educación superior supone el desafío de 

superar la doble contradicción que les da origen: por una parte, su implantación en el 

contexto de sociedades en las que paradójicamente se exacerba la exclusión y la 

fragmentación social, y por la otra, su localización en un ámbito tradicionalmente 

refractario a las tendencias igualitaristas, como es el del tercer nivel educativo, 

especialmente en el subsector universitario (Chiroleu, 2009). Por lo tanto, la educación 

superior debe ser provista y planificada de manera que garantice la inclusión social 

(Aponte-Hernández, 2008).  

Entre los objetivos de las políticas educativas implementadas en Argentina en los 

últimos años la inclusión social ocupó un lugar relevante. Para alcanzar este objetivo, las 

medidas, por un lado, garantizaron el acceso irrestricto en la mayor parte de las IES
7
  y, por 

otro lado, a partir de los 90’ y con mayor énfasis en la última década, procuraron la 

ampliación de la cobertura geográfica hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, 

principalmente en el conurbano bonaerense (García de Fanelli, 2014). Así, las políticas y 

líneas de acción adoptadas se dirigieron a lograr la igualdad de oportunidades en el acceso, 

que redundo en la masificación del nivel superior argentino.  

El conjunto de acciones colaboró en la consolidación de la equidad horizontal. La 

inclusión es un fenómeno que supera (y engloba) la equidad horizontal, por lo que es 

preciso ejecutar políticas que contemplen el tratamiento diferencial para personas que se 

ubican en distintos puntos de partida. Este aspecto dentro de las políticas comprende 

igualdad en los logros, la permanencia, la graduación y la inserción laboral de los alumnos 

universitarios. 

Entonces, en la educación superior el acceso, la participación y la graduación son 

indicadores que permiten valorar la inclusión educativa (García de Fanelli, 2014) y generan 

efectos sobre la inclusión social. La apertura de nuevas universidades persigue los tres 

objetivos mencionados, pero principalmente la incorporación de sectores de la población 

vulnerable que hasta ese momento no podía acceder a la educación superior.  

 

Metodología  
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 aunque diversas instituciones han adoptado cursos de nivelación no restrictivos. 



Para cumplimentar el objetivo propuesto se tomará como población de análisis a las 

universidades nacionales de gestión pública, siendo cada una de ellas la unidad de análisis. 

Las mismas se agruparán teniendo en cuenta su fecha de creación. Se conformaran dos 

grupos: el de universidades viejas con una antigüedad mayor a 15 años y el de 

universidades nuevas que aglutina a las universidades creadas desde 2003 (Anexo, Cuadro 

2).  

Para describir los efectos que la expansión de la oferta educativa y del presupuesto 

asignado a cada grupo de instituciones ha tenido sobre las posibilidades de acceso y 

permanencia en el sistema de educación superior argentino, se elaboraran un conjunto de 

indicadores relacionados con la tasa de ingreso, permanencia y graduación de los alumnos.  

A su vez se contemplará la relación de dichos indicadores con los cambios en la planta y 

dedicación docente, los fondos asignados a cada institución y, en particular, con los 

programas orientados a lograr la retención de los alumnos, entre otros.  

  

Caracterización de las IES 

El sistema de educación superior argentino, alberga a 1.871.445 alumnos, de los 

cuales el 21,9% asiste a instituciones privadas (Anexo, Cuadro 1). A partir del crecimiento 

de la matrícula en los últimos años ha alcanzado la categoría de grande y un nivel de 

masificación alto (Brunner y Miranda, 2016).  

En 2014 a las 47 universidades de gestión pública asistían 1.416.123 alumnos, 

concentrándose más del 50% de los mismos en las instituciones de más antigua data. La 

mayoría de los centros creados en la década de los 70 albergan entre 10 y 30 mil 

estudiantes y las nuevas universidades son aún pequeñas. En tanto que el 54,6% de los 

estudiantes asisten a instituciones localizadas en la región metropolitana -Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y Gran Buenos Aires- y la región Centro Oeste, integrada por las 

provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis (Cuadro 1; Anexo, Cuadro 

2).  

El análisis de la evolución de la tasa de crecimiento anual del número de alumnos y 

de la tasa de inscripción, para el período comprendido entre el 2004 y 2014, permite 

conjeturar acerca de algunos cambios en estas relaciones. Por un lado si bien se observa una 

ralentización del crecimiento del número de ingresantes y por ende de la población de 



estudiantes del total del sistema, existe una marcada diferencia -4,3 puntos porcentuales- 

entre las tasas correspondientes a las instituciones de gestión pública y privada (Anexo, 

Cuadro1). Por tanto no es de esperar cambios significativos en el tamaño del sistema, pero 

si en la proporción de alumnos que se incorporen a las instituciones de gestión privada, y 

por consiguiente en la relación entre la población estudiantil que asiste a instituciones 

públicas y privadas.  

 

Cuadro 1. Universidades nacionales. Alumnos y nuevos inscriptos 

Instituciones Alumnos Nuevos inscriptos 

 

 

Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

 

Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

Grupos de edad 

(%) 

 
    

Hasta 19 

años 

30 y 

más 

Universidades 

Nacionales 
1.416.123 1,1 315.469 0,9 35,9 17,7 

Universidades 

viejas  
1.375.329 0,8 296.529 0,2 36,9 16,8 

Universidades 

nuevas 
40.794 62,8 18.940 39,6 19,4 32,4 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación (2014) 

 

Por otro lado en el último lustro el ritmo de crecimiento de las universidades nuevas 

es sustancialmente mayor al del resto de los centros, situación que condujo a que en 2009 a 

las primeras concurría solo el 0,8% del total de los alumnos, guarismo que paso al 2,88% 

en 2014. De mantenerse la tasa de incorporación de nuevos alumnos y de reinscripción en 

las universidades nuevas, permitiría predecir que las mismas dejarían de ser instituciones 

medianas convirtiéndose en grandes
8
 (Cuadro 1; Gráfico 1- 2).  

Un tercio de los alumnos ingresantes a las universidades nacionales lo hacen al 

finalizar el nivel medio, en tanto que solo un quinto de los alumnos que se incorporan a las 

universidades nuevas lo hacen al culminar la escuela secundaria (Cuadro 1).  
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 Las universidades grandes son las que cuentan con más de 10 mil estudiantes; las medianas entre 10 y 3 mil, 

y las pequeñas son las que tienen menos de ese número (Ministerio de Educación. SPU, 1996). 



 

 

 

 

Gráfico 1. Evolución Estudiantes de títulos de pregrado y grado. Universidades Viejas y 

Universidades Nuevas (2004-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación (2014) 

 

Gráfico 2. Evolución Inscripción de títulos de pregrado y grado. Universidades Viejas y 

Universidades Nuevas (2004-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación (2014) 
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Las ciencias sociales son las elegidas en primer término por los estudiantes de tercer 

nivel, seguidos por las ciencias aplicadas. La comparación de la proporción de ingresantes 

y egresados por rama de estudio evidencia un mejor desempeño de los alumnos que cursan 

carreras correspondientes a las ciencias sociales y a las ciencias de la salud (Cuadro 2). 

   

Cuadro 2. Universidades Nacionales. Alumnos y egresados por rama de estudio 

Rama de Universidades Nacionales Universidades viejas Universidades nuevas 

Estudio Alumnos Egresados Alumnos Egresados Alumnos Egresados 

Ciencias: % % % % % % 

   Aplicadas 27,0 23,4 27,1 23,5 22,0 17,9 

   Básicas 3,7 3,4 3,7 3,4 4,9 8,7 

   Salud 14,6 18,1 14,4 18,1 21,2 10,3 

   Humanas 17,4 13,7 17,5 13,7 12,3 24,6 

   Sociales 36,8 41,4 36,7 41,3 39,6 38,5 

   s/rama 0,6 - 0,6 -   

Total 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación (2014) 

 

La expansión de la educación superior de pregrado y grado junto a la necesidad de 

complementar esa formación para adecuarse a requisitos de calificación en el mundo del 

trabajo de la nueva economía que se caracteriza por la innovación, uso intensivo del 

conocimiento y de las tecnologías, y la posibilidad
 
de generar recursos por parte de las 

instituciones (Cerioni, Donnini y Morresi, 2011), motivaron un significativo crecimiento – 

125% entre 2006 y 2014- de la población de posgrado. De los 108.984 alumnos que en 

2014 cursaban estudios de cuarto nivel en universidades nacionales, el 70% asistía a 

instituciones localizadas en la región metropolitana, centro este
9
 y centro oeste, cursando el 

45,7% una especialización profesional.  

La principal fuente de financiamiento de las IES de gestión pública está constituida 

por el tesoro nacional. En la última década se observa un importante incremento en los 

aportes destinados a las mismas, que paso del 0,48% al 1,16% del PBI (Ministerio de 

Educación, 2014; 2007), que implicó un considerable aumento del gasto promedio por 

alumno a una tasa del 30% anual. Este crecimiento está fundado en el compromiso asumido 

luego de la sanción de la ley de financiamiento educativo (Ley Nº 26.075/06) por los 
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Gobiernos Provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de incrementar 

progresivamente la inversión en educación hasta alcanzar el 6% del PBI.   

Cabe señalar que pese al esfuerzo que implica para la sociedad este acrecentamiento 

de los fondos destinados a la educación superior los mismos aún se encuentran por  debajo 

del promedio de los países de la OCDE, que alcanzan al 1,5% del PBI (OCDE, 2010).  

Además las universidades obtienen ingresos originados por aranceles de los estudios 

de posgrado, por la prestación de diversos servicios -técnicos, consultorías, capacitación, 

entre otros-, y por otras partidas generadas a partir de la relación de las instituciones con el 

sector productivo. Estos ingresos constituyen ―recursos propios‖ que en general se destinan 

a las mismas actividades que les dieron origen, representando en promedio el 10% de los 

fondos del presupuesto de las IES (García de Fanelli, 2012; Becerra, Cetrángolo, Curcio, y 

Jiménez, 2003).  

La distribución del crédito presupuestario a cada una de las universidades 

nacionales se realiza combinando dos modalidades, la mayor parte la asigna el Poder 

Legislativo de acuerdo a las partidas aprobadas en el Presupuesto Nacional en las tres 

funciones que contempla el mismo: Ciencia y técnica; Educación y cultura; y Salud, de 

acuerdo a las características de cada institución. La asignación del resto es atribución del 

Ministerio de Educación (Heinichen, 2009).  

Las universidades argentinas son autónomas sin embargo, el hecho de que sean 

financiadas por la Tesorería de la Nación permite que las autoridades puedan orientar el 

financiamiento hacia el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y la equidad del sector 

(García de Fanelli, 2012). Recientemente, estos fondos han sido dirigidos principalmente 

hacia las instituciones o agentes -docentes o grupos académicos- bajo la forma de distintos 

programas, entre ellos el Programa de incentivos docentes, el Programa de mejoramiento 

de la calidad de la enseñanza, el Programa de internacionalización de la educación y 

cooperación internacional, el programa de voluntariado universitario, es decir, han 

apuntado hacia la oferta del sistema. El programa de becas universitarias y de becas del 

bicentenario constituye la excepción, ya que se dirigen a atender la demanda de servicios 

educativos.  

Dado que distribución de la mayor parte de los recursos públicos destinados a 

financiar a las universidades nacionales no se realiza en base a criterios objetivos sino que 



responde a un modelo de negociación (Greco, 2003), la misma no es igualitaria, las cuatro 

universidades más grandes reciben el 38% del total de los recursos y el 44% de los 

alumnos, por lo tanto el gasto por alumno presenta disparidades notorias entre las distintas 

instituciones (Cuadro 3, Anexo Cuadro 3). 

En la distribución de los recursos adicionales, orientados a la consecución de 

programas específicos, la desigualdad entre los fondos que recibe cada institución es aún 

más significativa. Cabe señalar que en ocasiones la distribución de estas partidas se realiza 

en base a la propuesta de proyectos presentados por las instituciones o por grupos de 

docentes de las mismas, es decir que no dependen de la discrecionalidad de las autoridades 

(Cuadro 3, Anexo Cuadro3).    

Dado que más del 70% de los recursos financieros que reciben las universidades 

nacionales se destinan a los gastos en personal y que el incremento en el presupuesto 

destinado a la educación superior redundó en un considerable aumento en la planta docente 

superando al crecimiento de la población estudiantil, cada docente tiene a su cargo una 

menor cantidad de alumnos. Aunque esta relación presente diferentes valores al interior de 

la universidades consideradas, solo 5 de ellas superan los 21 alumnos por docente, relación 

observada a nivel primario en los países de la OCDE, que se considera válida para los 

demás niveles de educación (OCDE, 2009) (Cuadro 3; Anexo Cuadro 3). Es necesario 

destacar que en el caso de las universidades nuevas se espera que dicha relación disminuya 

una vez que se complete la planta docente permanente
10

.  

Cuadro 3.  Universidades Nacionales. Distribución del Presupuesto. Gasto por alumno 

 Universidades 

viejas 

Universidades 

nuevas 

Alumnos (%) 97,1 2,9 

Presupuesto (%) 96,2 3,8 

Recursos adicionales (%) 88,5 11,5 

    Programas de Mejoramiento y Apoyo a la Calidad    

    Universitaria (%) 
98,5 1,5 

    Acciones Complementarias Becas Bicentenario (%) 88,8 11,2 

    Programa de Inclusión Educativa (%) 79,1 20,9 

    Programa de Bienestar Universitario (%) 74,3 25,7 

Gasto por alumno  ($) 25975,3 34858,6 

Alumnos /docentes 8,6 12,2 

  Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Educación (2014, 2013) 
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¿La expansión de las universidades favoreció la inclusión? Semejanzas y diferencias 

en el desempeño de los dos grupos de universidades 

En los últimos quince años la búsqueda de calidad, pertinencia, inclusión, 

internacionalización y cooperación internacional constituyeron los ejes de las autoridades 

con respecto a la educación superior (Chiroleu y Iazzetta, 2012).   

Entre las medidas implementadas para favorecer la inclusión se crearon entre 2007 y 

2012 nueve universidades nacionales (Moreno, del Oeste, Arturo Jauretche, José C. Paz, 

Río Negro, Tierra del Fuego, Avellaneda, Villa Mercedes y Chaco Austral) y desde 2014 al 

momento iniciaron sus actividades otras ocho instituciones (Hurlingham, Alto Uruguay, 

Rafaela, de los Comechingones, Scalabrini Ortiz, Almirante Brown, de la Defensa 

Nacional, de las Artes) siendo las dos últimas transformaciones de institutos universitarios.  

La mayoría de las nuevas instituciones se localizaron en el Gran Buenos Aires y 

existen ciertas demostraciones que indicarían que sus proyectos fundacionales surgieron de 

iniciativas locales, las restantes obedecen a un claro criterio geográfico con una oferta 

académica vinculada a su región (Marquina y Chiroleu, 2015).  

Las universidades del conurbano bonaerense explicitan en sus estatutos el propósito 

de favorecer el ingreso, la retención y promoción de los estudiantes provenientes de 

hogares de ingresos y clima educativo bajos (Accinelli, y Macri, 2015).  

En conjunto con el aumento de la oferta educativa y con la finalidad de brindar 

acompañamiento a los alumnos en el tránsito hacia y por la educación superior, se 

diseñaron y ejecutaron diversos programas, entre otros los Proyectos de Mejoramiento de 

la Enseñanza, el Programa de Articulación Escuelas Medias Universidad y los Proyectos 

de Apoyo. Adicionalmente, con el objetivo principal de facilitar el acceso, permanencia y 

egreso de alumnos de provenientes de hogares con bajos ingresos desde la SPU se ofrecen 

distintos programas de becas: el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU), el 

Programa de Becas Bicentenario para Carreras Científicas y Técnicas Programa y el 

Programa Nacional de Becas para Carreras de grado en Área TICS (PNBTICS).  

El análisis comparativo del desempeño de las instituciones y la asignación de 

fondos a las viejas y nuevas universidades permitirá de manera preliminar esbozar si se 

alcanzaron los propósitos perseguidos. 



Mientras que en las universidades de reciente creación la inscripción crece año a 

año a una tasa promedio del 39,6%, solo en siete de las universidades viejas se registra un 

incremento anual superior al 5%, y todas ellas comenzaron a funcionar después de los `90 

(Anexo, Cuadro 2).  

La gran amplitud que presentan los guarismos que dan cuenta de la evolución del 

ingreso de nuevos alumnos a los dos grupos de universidades,  permitiría mencionar que la 

apertura de las nuevas casas ha mejorado el acceso. Esta mejora recae sobre estudiantes que 

hasta el momento no lograban ingresar a la educación superior por diversos motivos.  

Esta evidencia es reforzada por la diferencia en la edad de ingreso, los alumnos que 

se inscriben en las nuevas instituciones verifican en promedio una edad superior a la del 

resto. Este guarismo revelaría que dichas universidades estarían cubriendo una demanda 

insatisfecha. Además muchos de los alumnos de las universidades creadas en los últimos 

años son primera generación de universitarios en sus casas y muchos, además, primera 

generación de egresados del secundario (Mónaco y Herrera, 2015). 

La diferencia que se observa en el crecimiento de la población total de ambos 

grupos de instituciones es, en cierta medida, resultado de una mayor retención de alumnos 

en el grupo más joven. Esta mejora en la retenciones probablemente se traduzca en mayores 

posibilidades de graduación, teniendo en cuenta que los reinscriptos con más de 6 materias 

aprobadas alcanza al 20,9%, superando en 6% puntos porcentuales a igual grupo del resto 

de centros de estudio.   

En cuanto a la distribución de fondos, si bien no es igualitaria al interior de las 

universidades, las nuevas atienden el 2,9% de los alumnos  y reciben el 3,8% del 

presupuesto. Esta situación redunda en que el gasto promedio por alumno, aunque con gran 

dispersión, es considerablemente más alto que en el resto de las instituciones.  

La desigualdad es aún más notoria en la asignación de los recursos adicionales y, en 

particular, en los fondos correspondientes a los programas Acciones Complementarias 

Becas Bicentenario, Programa de Inclusión Educativa, Programa de Bienestar 

Universitario. Considerando que estos programas están orientados a favorecer la inclusión 

podría sostenerse que se estaría en un camino adecuado.  

 

 



Reflexiones finales 

En la evolución del sistema de educación superior en Argentina presenta periodos 

de crecimiento sostenido de la matrícula, otros de estancamiento e incluso de disminución 

de la cantidad de alumnos, conectados en general con el contexto político.  Los cambios en 

la matrícula se relacionan directamente con la creación de instituciones que a lo largo del 

tiempo ha presentado diferentes lógicas, en un principio la inauguración de universidades 

se llevó a cabo con una proyección nacional, con la finalidad de formar profesionales y 

fueron solo de gestión pública. A partir de mediados del siglo pasado comenzó un proceso 

de expansión territorial tendiente a dotar a cada provincia o región de casas de altos 

estudios, se incorporan universidades de gestión privada, institutos de educación superior y 

además diversas instituciones abrieron sedes o extensiones áulicas en ciudades próximas a 

su campus. La promulgación de la LES imprimió cambios importantes en el sistema, en 

cuanto a los requisitos para la creación de nuevas instituciones, a la conformación de 

organismos de gestión del sistema, a la evaluación y acreditación de instituciones, entre 

otros. Además del reconocimiento de la educación superior como un bien público. Estos 

cambios fueron acompañados por un importante crecimiento de los fondos asignados a la 

financiación de la provisión de educación no solo orientado a la oferta sino también a la 

demanda. Como consecuencia de estas modificaciones aumentó significativamente la 

creación de instituciones de gestión pública, muchas de ellas localizadas en el conurbano 

bonaerense, bajo la premisa de mejorar la calidad, la pertinencia y la inclusión. Estas 

premisas se manifiestan claramente en los principios y objetivos de los estatutos de las 

nuevas universidades bonaerenses y en oferta de carreras (Accinelli y Macri, 2015).  

La lectura de los indicadores presentados, reconociendo que son limitados, 

mostraría que se transita hacia la consecución de los objetivos perseguidos con la creación 

de las nuevas universidades. El análisis del perfil de los alumnos que atienden, de la tasa de 

egreso y de la inserción laboral de los graduados permitiría arribar a una evaluación más 

certera.   
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Cuadro 1. Sistema de educación superior. Alumnos, inscriptos, egresados. 

 

Alumnos Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

Inscriptos Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

egresados Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

Instituciones Sistema de Educación superior 
1.841.445 

 

1,8 

 

445.763 

 

1,8 

 

120.631 

 

3,7 

                   de gestión publica 
1.468.072 

 

1,2 331.208 

 

1,0 

 

81.552 

 

2,5 

                   de gestión privada 
 403.373 

 

5,5 114.555 

 

4,5 

 

39.079 

 

6,7 

 

Cuadro 2. Universidades de gestión pública. Alumnos, inscriptos, egresados. 

Universidades viejas  
Fecha de 

creación 
Alumnos 

Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

Inscriptos 

Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

Egresados 

Tasa de 

crecimiento 

anual (%) 

Inscriptos 

Grupos de edad (en años ) 

Hasta 19           30 y más 

Buenos Aires 1821 315.754 -1,9 55538 -2,1 17.308 1,0 40,2 10,1 

Catamarca 1972 11.614 2,7 2698 -4,4 614 8,2 38,6 21,3 

Centro de la PBA 1974 13.590 19,0 2625 0,7 631 4,1 47,2 16,8 

Chilecito 2002 3.677 1,5 747 13,3 88 10,6 23,0 42,8 

Comahue 1971 31.723 -0,3 8672 -0,9 1.007 4,4 26,8 26,1 

Córdoba 1613 110.990 0,1 23900 4,4 6.646 -1,4 43,1 14,5 

Cuyo 1939 32.425 1,4 7116 -0,2 2.245 -1,4 40,2 14,6 

Entre Ríos 1973 15.225 0,0 4328 3,1 1.005 -2,2 28,2 32,0 

Formosa 1988 11.925 8,7 3720 -4,6 479 -3,4 36,8 10,6 

Gral. Sarmiento 1993 8.021 2,3 1969 9,7 179 3,5 25,8 19,8 

Jujuy 1973 15.557 7,1 3903 -0,3 171 2,3 32,0 10,9 

La Matanza 1989 38.545 0,2 6048 6,0 2.234 10,2 40,8 11,3 

La Pampa 1973 9.986 1,7 2997 0,6 439 2,5 31,1 23,8 

La Plata 1897 107.910 1,7 21535 0,7 6.676 5,0 33,4 14,1 

La Rioja 1993 19.613 7,5 4153 0,7 786 5,9 40,6 15,7 

Lanús 1995 14.648 3,2 3392 4,8 557 3,3 20,3 30,4 
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 Este anexo fue realizado en base a información provista por el Ministerio de Educación (2013 y 2014) 



Litoral 1889 45.113 -0,3 10193 0,3 2.304 3,1 33,9 23,0 

Lomas de Zamora 1972 34.729 0,0 10139 1,9 2.451 -0,8 19,1 29,3 

Luján 1973 18.755 -1,2 4321 1,3 1.016 0,2 30,6 21,5 

Mar del Plata 1975 23.981 -1,3 4940 -2,5 1.013 -1,1 42,7 20,1 

Misiones 1973 21.719 -1,0 5874 2,2 997 1,8 34,2 14,1 

Nordeste 1956 49.417 18,6 9699 -3,0 3.433 1,0 43,5 13,0 

Noroeste de la PBA 2002 6.393 0,9 1423 -1,7 231 101,2 42,2 9,6 

Patagonia Austral 1994 7.616 -1,3 3255 0,3 150 -1,5 12,5 35,9 

Patagonia S. J. Bosco 1980 14.010 8,5 3929 -1,6 392 1,1 32,5 19,8 

Quilmes 1989 23.776 -2,5 5737 6,5 543 -9,4 4,6 47,8 

Río Cuarto 1971 15.671 0,2 3507 -2,6 913 -0,5 51,8 10,6 

Rosario
(2)

 1968 77.223 2,5 15940 -0,5 8.979 9,2 47,1 11,6 

Salta 1972 29.213 0,2 6681 2,9 1.014 9,0 43,5 8,3 

San Juan 1973 21.587 0,0 4683 1,1 725 3,7 42,7 9,5 

San Luis 1973 13.925 5,5 3560 1,0 550 1,6 43,4 11,0 

San Martín 1992 13.523 3,1 4052 6,7 1.087 9,6 16,6 33,9 

Santiago del Estero 1973 15.761 -2,9 3913 2,6 1.167 1,6 22,8 34,6 

Sur 1956 18.218 3,5 4219 -3,0 1.033 0,8 50,1 10,9 

Tecnológica Nacional 1948 81.584 10,2 17111 2,5 5.210 5,0 48,1 12,2 

Tres de Febrero 1995 12.509 0,0 5516 9,1 603 14,3 10,7 45,2 

Tucumán 1914 63.281 9,7 12157 -3,2 2.428 0,8 44,4 9,7 

Villa María 1995 6.122  2339 13,2 297 14,2 27,6 27,2 

Total   1.375.329 0,8 296.529 0,2 77.601  36,9 16,8 

 

Universidades nuevas  

 

         

Arturo Jauretche 2009 10.825 88,4 5190 30,5 14 - 19,6 30,3 

Avellaneda 2009 5.617 196,0 3180 122,7 55 - 11,8 44,2 

Chaco Austral 2007 4.129 20,6 1894 -0,7 73 26,4 27,7 26,2 

José C. Paz 2009 3.163 0.8 1219 - 1 - 18,3 28,1 

Moreno 2009 5.389 131,3 1840 35,2 11 - 22,6 31,4 

Oeste 2009 1.687 5.6 580 - 24 - 8,8 41,9 

Río Negro 2008 8.034 49,2 3636 22,4 180 192,8 21,7 30,9 

Tierra del Fuego 2010 1.071 37.0 522 - - - 24,9 23,4 

Villa Mercedes 2009 879 - 879 - - - 17,3 28,8 

Total   40.794 62.8 18.940 39.6 358  19,4 32,4 

Total universidades de  1.416.123 1,1 315.469 0,9 77.959 2,3 35,9 17,7 



gestión publica 

 

 

 

Cuadro 2. Universidades de gestión pública. Presupuesto 

Universidades viejas 
Fecha de 

creación 

Alumnos 

(%) 

Presupuesto 

(%) 

Recursos 

adicionales 

(%) 

Gasto por 

alumno 

Alumnos 

/Docentes 

Buenos Aires 1821 22,3 18,0 6,8 21153,1 10,7 
Catamarca 1972 0,8 1,3 1,7 40993,0 9,4 
Centro de la PBA 1974 1,0 1,6 2,2 42817,6 6,1 
Chilecito 2002 0,3 0,4 1,1 42738,0 6,9 
Comahue 1971 2,2 2,2 1,6 26254,7 9,4 
Córdoba 1613 7,8 6,8 6,4 22803,5 10,7 
Cuyo 1939 2,3 3,8 1,5 43844,4 6,5 
Entre Ríos 1973 1,1 1,4 1,9 32979,2 5,7 
Formosa 1988 0,8 0,9 1,3 27043,4 8,9 
Gral. Sarmiento 1993 0,6 1,8 1,1 83493,8 18,5 
Jujuy 1973 1,1 1,2 0,9 27958,5 11,2 
La Matanza 1989 2,7 1,5 2,6 14507,4 14,6 
La Pampa 1973 0,7 1,1 0,6 40995,3 4,5 
La Plata 1897 7,6 6,7 4,0 23208,2 6,6 
La Rioja 1993 1,4 1,1 1,6 21056,3 5,5 
Lanús 1995 1,0 0,7 0,9 17435,9 7,0 
Litoral 1889 3,2 2,6 1,5 21010,9 7,5 
Lomas de Zamora 1972 2,5 1,4 1,8 15103,5 21,1 
Luján 1973 1,3 1,3 1,7 25306,4 11,1 
Mar del Plata 1975 1,7 2,1 1,8 32435,0 9,7 
Misiones 1973 1,5 1,6 2,1 27118,5 10,1 
Nordeste 1956 3,5 2,8 1,3 21015,9 5,0 
Noroeste de la PBA 2002 0,5 0,5 0,8 28264,4 11,9 



Patagonia Austral 1994 0,5 1,0 1,0 47428,8 11,0 
Patagonia S. J. Bosco 1980 1,0 1,8 1,3 48097,1 10,8 
Quilmes 1989 1,7 1,0 2,0 16161,7 22,6 
Río Cuarto 1971 1,1 1,7 2,0 39392,9 8,2 
Rosario

(2)
 1968 5,5 5,0 2,7 23821,4 7,8 

Salta 1972 2,1 1,7 1,4 21413,4 14,4 
San Juan 1973 1,5 2,9 1,5 49790,5 5,8 
San Luis 1973 1,0 1,8 2,5 46795,0 7,7 
San Martín 1992 1,0 0,6 6,7 17450,9 9.7 
Santiago del Estero 1973 1,1 1,0 0,9 24068,4 13,7 
Sur 1956 1,3 2,0 1,8 40070,0 6,6 
Tecnológica Nacional 1948 5,8 6,7 4,9 30508,7 3,9 
Tres de Febrero 1995 0,9 1,0 2,0 28982,3 17,5 
Tucumán 1914 4,5 4,8 2,5 28109,0 12,4 
Villa María 1995 0,4 0,6 2,1 38760,5 8,2 

Total   97,1 96,2 88,5 25975,3 8,6 

 

Universidades nuevas  

 

 

 

 

 
 

 

Arturo Jauretche 2009 0,8 0,5 1,1 18352,3 35,7 
Avellaneda 2009 0,4 0,8 1,8 52944,6 33,8 
Chaco Austral 2007 0,3 0,5 1,9 42364,2 7,6 
José C. Paz 2009 0,2 0,2 0,9 24195,1 10,5 
Moreno 2009 0,4 0,4 1,9 26869,7 23,2 
Oeste 2009 0,1 0,2 0,0 40395,8 6,7 
Río Negro 2008 0,6 0,8 3,0 36506,2 8,2 
Tierra del Fuego 2010 0,1 0,3 0,5 106717,5 2,3 
Villa Mercedes 2009 0,1 0,1 0,3 61415,0 9,6 
Total   2,9 3,8 11,5 34858,6 12,2 

Total universidades de 

gestión publica 

 
100 100 100 26231.2 8,7 

 


